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RESUMEN 

La Evaluación Continua (EC) en los Grados establecidos en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) es uno de los puntos más discutidos y que ocasionan un mayor número de incidencias. La 

secuenciación, peso y ejecución de las pruebas de evaluación necesita de una planificación y estructuración 

anual para evitar situaciones de saturación para el estudiante. Desde hace varios años, la Escuela Politécnica 

Superior (EPS) y los profesores del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT) 

vienen desarrollando actividades centradas en la búsqueda del equilibrio y la correcta ejecución de la EC. Este 

año, como novedad en el trabajo se ha realizado una encuesta al profesorado que coordina las diferentes 

asignaturas con el objetivo de recoger datos específicos sobre las vías escogidas para la EC. Estos datos se 

centran en saber cuántas pruebas, qué peso y qué tiempo necesita el docente para corregir todo este material 

entre otras consultas. A partir de estos datos se ha generado un debate sobre la EC y se ha elaborado un 

calendario disponible por los alumnos de 2º curso con todas las pruebas de EC presentes en ambos cuatrimestres, 

para todas las asignaturas y grupos. 
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Grado en Sonido e Imagen en Telecomunicación; segundo curso; evaluación continua; coordinación; 

planificación 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta sección se van a introducir la problemática abordada por esta red de investigación 

docente. Además, se incluirá una revisión de la literatura relacionada con la EC y el debate 

sobre las formas de esta en diferentes grados tanto nacionales como internacionales. 

Finalmente, se enumerarán los propósitos establecidos en esta investigación. 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

El objetivo de esta red constituida dentro del marco del programa REDES del Instituto de 

Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante (UA) pretende analizar, 

planificar y renovar la EC en el GISIT. Desde hace ya varios años se ha detectado que la EC 

es un elemento a tener en cuenta debido a la heterogeneidad de las diferentes asignaturas en 

términos de metodologías y secuenciación de la EC. Esta situación en ocasiones produce 

desequilibrios en la carga docente en algunas semanas del calendario académico, 

repercutiendo en la buena marcha de la docencia presencial de todo el curso. Se debe de 

recalcar que en aquellas semanas donde se aglutinan un mayor número de pruebas de EC, 

suele ser más común el absentismo en el aula, un peor clima entre el alumnado y el 

profesorado y el relegar a segundo plano otras asignaturas que no presentan un ritmo tan 

exigente de la EC. Por ello, en esta red y por lo tanto en este trabajo se busca mitigar estos 

efectos mediante diferentes estrategias de coordinación que permitan identificar el problema y 

acometerlos desde una perspectiva horizontal y global al mismo tiempo. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El punto de partida y el marco normativo para la correcta implantación de la EC se establece 

el BOUA (2015) junto con las directrices del defensor universitario Louis Cereceda (2016). 

Los autores de este trabajo han realizado actividades al respecto en el pasado, por ejemplo, 

Roig Villa (2016) establecieron las bases que los profesores del GISIT iban a seguir para 

planificar la EC en los diferentes cursos del GISIT. A partir de ahí, Francés et al. (2017) 

continuaron la línea establecida y se elaboró una encuesta para el alumnado de cara a evaluar 
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las soluciones propuestas hasta la fecha en relación a la secuenciación y marcha en general de 

la EC en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017. Existen en la literatura numerosos 

trabajos que analizan la casuística de la EC en busca de la excelencia. Destacar el trabajo de 

Fageda y Nonell (2014) en el cual se establece un marco intersdiciplinar que facilita un debate 

sobre la EC en asignaturas de carácter humanístico. En este contexto se realiza un análisis 

riguroso de los elementos que configuran la EC en las diferentes asignaturas para identificar 

los elementos facilitadores del proceso de enseñanza. En la UA también existen antecedentes 

al respecto como puede ser el trabajo de García Cabanes et al. (2013) en el que se revisan los 

métodos de evaluación empleados en asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética 

y del Grado en Óptica y Optometría de la UA. En este trabajo se enumeran las herramientas 

utilizadas para la EC y su influencia en la calificación global del estudiante. Es interesante 

destacar de este trabajo los autores afirman que existe una correlación clara y explícita entre la 

calificación obtenida por el alumnado y el tipo de prueba de EC. En particular, afirman que 

existe una relación entre las calificaciones altas en actividades evaluadas mediante 

cuestionarios completados en clase, exposición de trabajos o realización de informes, que en 

las calificaciones obtenidas mediante pruebas escritas (exámenes). Por ello, a partir de este 

trabajo, cabe preguntarse si el peso de las diferentes pruebas de EC debe de tener en cuenta 

también este tipo de comportamientos para normalizar y adecuar la calificación obtenida por 

el alumnado fruto de la EC. 

También existen trabajos de referencia al respecto de carácter internacional como puede ser la 

publicación de Barra y Mora (2013) sobre el análisis de métodos de EC en Chile. En ese 

informe se establece la importancia de establecer un marco de colaboración entre los 

diferentes elementos que constituyen el sistema de enseñanza universitario para poder 

implementar las diferentes herramientas de una forma eficiente y justa. En este trabajo se 

muestra el compromiso y la preocupación por implantar estos sistemas de una forma 

adecuada, enfatizando la importancia que debe de tener la EC en el sistema educativo. Por 

otro lado, es interesante destacar el trabajo de Benjumea et al. (2011) donde podemos ver un 

enfoque más aplicado de este tipo de estudios en titulaciones de carácter ingenieril y técnico. 

En este trabajo se realiza un análisis sobre diferentes técnicas de EC en prácticas de 

laboratorio de la asignatura Redes de Computadores en la Ingeniería Informática en la 

Universidad de Sevilla. En esta contribución se hace hincapié en la importancia de que no 

sólo la EC repercute en un aumento de la carga de trabajo del alumnado sino también en la del 
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profesorado. Por ello, es necesario realizar una ordenación y planificación de este tipo de 

actividades con el objetivo de no saturar ambas partes (alumnado y profesorado). 

 

1.3 Propósitos 

El objetivo de esta red y por lo tanto de este trabajo es la de plasmar la actividad realizada 

sobre la coordinación y planificación de la EC en el 2º curso del GISIT. Para ello, se muestra 

la planificación docente de la EC incluida en el Google Calendar (el cual es accesible por los 

alumnos). En este calendario se incluyen cada una de las actividades de EC establecidas por el 

profesorado para todas las asignaturas de 2º curso (incluyendo todos los grupos de 

laboratorio, prácticas de ordenador, prácticas de problemas y teoría). El propósito de este 

calendario es tener a golpe de vista una idea de la carga establecida por la EC para el próximo 

curso académico 2018-2019. Este calendario será el germen de un debate sobre la idoneidad 

del sistema con el objetivo de generar alternativas o mejoras de cara a futuros cursos 

académicos. Relacionado con este punto se ha elaborado una encuesta al profesorado en el 

que se especifica qué tipo de pruebas e información relativa a las herramientas de EC 

realizadas en sus asignaturas. Estos datos son el punto de partida para junto con el calendario 

tener una visión global de la actividad en la titulación sobre la EC en el GISIT. El objetivo de 

estas iniciativas es la recolección de datos que nos permitan identificar fallos o flaquezas en el 

sistema de EC actual.  

 

2. MÉTODO 

En esta sección se detalla el contexto de la presente investigación, así como las herramientas 

utilizadas para conseguir los objetivos planteados en esta contribución. 

 

2.1. Contexto y participantes 

Para conseguir los objetivos planteados en este trabajo se han recurrido a diferentes acciones 

sobre los participantes involucrados. A diferencia del trabajo de Francés et al. (2017) en el 

que la encuesta estaba destinada a los estudiantes, en este trabajo los destinatarios de la 

encuesta son los propios coordinadores de las asignaturas del curso. El objetivo de la encuesta 

ha sido la de evaluar el número, tipo y coste en tiempo de las diferentes pruebas de EC 

utilizadas en cada asignatura. Por lo tanto, los participantes han sido los profesores 

coordinadores de las asignaturas de 2º curso del GISIT. Por otro lado, se ha solicitado un 
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informe a los coordinadores para que explicitaran los cambios realizados en la evaluación 

continua (en el caso de que los hubiera) y su secuenciación para poder incorporar la EC de 

forma detallada en el calendario de evaluación
45

. 

 

2.2. Instrumentos 

Los instrumentos realizados para conseguir los objetivos de este estudio han sido varios:  

 Informes de actividad de la EC (véase Tabla). 

 Cuestionario sobre las actividades de EC (véase Tabla ). 

 

Tabla 16: Tabla del informe de actividad de EC para cada asignatura. 

Semana 

/ Sesión 
Fechas 

(lunes-viernes) 

Teoría / 

Seminarios 

Problem

as 

Ordena-

dor 

Laboratorio 

/ 

Tutoría grupal 

  CAS ARA CAS ARA CAS ARA CAS ARA 

1 

10 sep – 14 sep/ 

28 ene - 1 feb 

 
        

2 
… … … … … … … … … 

15 21 may - 25 may         

 

Una vez recogida la información necesaria de la EC se ha procedido a incluir las actividades 

de EC en el Google Calendar para su disponibilidad para el alumnado del próximo curso 

académico. 

El informe de actividad de la EC se basa en una tabla como la mostrada en la Tabla donde se 

muestra qué campos debe de rellenar el docente para cada apartado de la asignatura 

(laboratorio, teoría, etc). En cada casilla, el docente debe de especificar qué peso tiene esa 

prueba en la evaluación (respecto al 100% de la evaluación global de la asignatura). 

De forma adicional, los coordinadores de asignaturas han tenido que rellenar la encuesta 

mostrada en la Tabla . En este cuestionario se diferencia el tipo de prueba de evaluación para 

las diferentes partes de la asignatura: teoría, prácticas de problemas/ordenador y laboratorio. 

En todo caso, es necesario aclarar que los tiempos solicitados en el cuestionario son 

promedios, ya que una misma prueba puede tener diferentes exigencias a lo largo del curso. 

                                                 
45

 El calendario de EC para el curso académico 2017-2018 está disponible en la web de la EPS y del grado: 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html. 

Esta web albergará próximamente los calendarios de EC para el curso académico 2018-2019. 

https://eps.ua.es/es/ingenieria-sonido-imagen-telecomunicacion/plan-de-estudios/horarios-y-calendario.html
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Por otro lado, también se realiza una estimación promediada del tiempo no presencial que se 

considera necesario utilizar por el alumnado para la consecución de estas pruebas. 

Tabla 17: Cuestionario sobre el tipo y dedicación sobre las diferentes herramientas de EC a cumplimentar por el 

coordinador. 

Escribe el código de la asignatura que coordinas:  
 

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN (indica tipo de 1 a 7): 
 

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 
 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 
 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 
 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 
 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura: 
 

    

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7):  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 
 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 
 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 
 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 
 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 
 

    

ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo de 

1 a 7):  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 
 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 
 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 
 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 
 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 
 

    

LABORATORIO - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  (indica tipo 

de 1 a 7): 
  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS):   

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS):   

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS):   

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura:   

    

OBSERVACIONES que desees hacer constar en relación a cualquiera de los items del 

cuestionario: 
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2.3. Procedimientos 

El procedimiento realizado para utilizar estas herramientas ha sido el siguiente: 

 Se han realizado diferentes reuniones de coordinación para amos cuatrimestres con 

el objetivo de consensuar estos formularios y tener un seguimiento de la EC. 

 Se han solicitado el cumplimentar estos formularios vía e-mail 

 Incorporación de las actividades de EC en Google Calendar. 

 Análisis de los datos obtenidos mediante el cuestionario mostrado en la Tabla . 

La aplicación del presente procedimiento ha permitido obtener los resultados mostrados en el 

siguiente punto. 

 

3. RESULTADOS  

En este punto se recogen los resultados derivados de la planificación de la EC y del 

cuestionario respondido por el profesorado para el cómputo estimado de horas y tipo de 

pruebas de EC. 

 

3.1. Planificación de la evaluación continua 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos mediante esta red de investigación 

docente. En primer lugar, se mostrará la planificación realizada de la evaluación continua. En 

particular, se muestra la planificación insertada en la versión académica/institucional de 

Google Calendar. 

 

Tabla 18: Listado de las asignaturas del 2º curso de GISIT para el primer cuatrimestre. 

Asignatura Código Cuatrimestre Acrónimo Color 

Matemáticas II 20013 1º MII  

Acústica 20010 1º A 
 

Electrónica Analógica 20011 1º EA 
 

Fundamentos Ópticos de la Ingeniería 20012 1º FOI 
 

Señales y Sistemas 20014 1º SyS 
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Las asignaturas consideradas en la planificación para el primer y segundo cuatrimestre se 

listan en las Tabla 18 y 4, respectivamente. La planificación por semana se recoge en las 

Figuras 1-6 para el primer cuatrimestre y en las Figuras 7-15 para el segundo cuatrimestre. En 

estas figuras se recogen únicamente las semanas en las que el número de pruebas de EC es 

significativo, el resto de las semanas se han suprimido del informe con el objetivo de 

compactar el documento y facilitar su lectura.  

 

 

Figura 13: Planificación evaluación continua Semana 7, 1er cuatrimestre. 

 

 

Figura 14: Planificación evaluación continua Semana 9, 1er cuatrimestre. 
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Figura 15: Planificación evaluación continua Semana 10, 1er cuatrimestre. 

 

Figura 16: Planificación evaluación continua Semana 11, 1er cuatrimestre. 

 

Figura 17: Planificación evaluación continua Semana 14, 1er cuatrimestre. 
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Figura 18: Planificación evaluación continua Semana 15, 1er cuatrimestre. 

 

Tabla 19: Listado de las asignaturas del 2º curso de GISIT para el segundo cuatrimestre. 

Asignatura Código Cuatrimestre Acrónimo Color 

Sistemas electrónicos digitales 20016 1º SED 
 

Teoría de la Comunicación 20015 1º TC 
 

Transductores Acústicos 20018 1º TA 
 

Administración de Empresas 20017 1º AE 
 

Tratamiento Digital de Señal 20019 1º TDS 
 

 

 

Figura 19: Planificación evaluación continua Semana 3, 2º cuatrimestre. 
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Figura 20: Planificación evaluación continua Semana 4, 2º cuatrimestre.

 

Figura 21: Planificación evaluación continua Semana 5, 2º cuatrimestre. 
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Figura 22: Planificación evaluación continua Semana 7, 2º cuatrimestre. 

 

Figura 23: Planificación evaluación continua Semana 8, 2º cuatrimestre. 
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Figura 24: Planificación evaluación continua Semana 9, 2º cuatrimestre. 

 

Figura 25: Planificación evaluación continua Semana 10, 2º cuatrimestre. 
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Figura 26: Planificación evaluación continua Semana 14, 2º cuatrimestre. 

 

Figura 27: Planificación evaluación continua Semana 15, 2º cuatrimestre. 

 

3.2. Cómputo del tipo de pruebas de EC y su carga lectiva 

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación de la encuesta mostrada en la 

Tabla  para las diferentes asignaturas de 2º curso del GISIT. En particular, la Tabla 20 recoge 

los resultados para las asignaturas del primer cuatrimestre de 2º curso. 

Los tipos de prueba considerados son los siguientes: 

1. Control cuestiones/test .  

2. Control de resolución de problemas. 

3. Control de prácticas. 
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4. Informe de resolución de problemas/prácticas. 

5. Memoria proyecto. 

6. Presentación oral.  

7. Otro tipo (especificar cuál).  

A partir de los datos mostrado en la Tabla 20 podemos recalcar como datos relevantes que se 

realizan 35 pruebas en el cuatrimestre de EC. Estas pruebas se distribuyen a lo largo de 98 

horas presenciales y para superar dichas pruebas, en promedio el alumnado invertiría un total 

de 255,5 horas no presenciales. Si tenemos en cuenta que las 5 asignaturas son de 6 créditos 

ECTS, y que en total el número de horas no presenciales son de 90 horas por asignatura. El 

alumnado dispondría de cerca de 284,5 horas no presenciales para dedicarse a las otras tareas 

no involucradas con la EC de carácter no presencial. Lo cual a priori parecería razonable ya 

que solo se invierte un 50% de las horas no presenciales en la EC. 

Tabla 20: Tipo y cómputo de horas para las pruebas de EC del 1er cuatrimestre. 

Escribe el código de la asignatura que coordinas: 20010 20011 20012 20013 20014 Total 

       

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN (indica 

tipo de 1 a 7): 
 2 2  1  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS):  1,0 5,0  1,0 23 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS):  4,0 5,0  20,0 95 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba 

(HORAS): 
 7,5 2,0  2,0 49,5 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba 

(HORAS): 
 15,0 5,0  15,0 135 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura:  5 3  3 11 

       

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  

(indica tipo de 1 a 7): 
1-2 4 2 2 4  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 4,0 1,0 4,0 5,0 0,5 33,5 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 4,0 4,0 4,0 0,5 20,0 93,5 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba 

(HORAS): 
2,0 3,0 1,0 2,0 0,0 27 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba 

(HORAS): 
8,0 4,0 4,0 10,0 7,5 100,5 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura: 2 5 2 3 3 15 

       

LABORATORIO- TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN  

(indica tipo de 1 a 7): 
4-6 4 4    

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 1,0 2,0 3,0   21 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 4,0 2,0 3,0   22 
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Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba 

(HORAS): 
1,5 2,0 3,0   21,5 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba 

(HORAS): 
6,0 0,0 3,0   20 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura: 1 4 4   9 

 

Tabla 21: Tipo y cómputo de horas para las pruebas de EC del 2º cuatrimestre. 

Escribe el código de la asignatura que coordinas: 20016 20017 20018 20019 Total 

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN (indica tipo de 1 

a 7): 
1 1  1  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 1,0 8,0  2,0 22 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,5 0,3  7,0 15,6 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,0 1,0  1,0 4 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,5 22,5  15,0 76 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura: 2 2  2 6 

  
 

    

PROBLEMAS - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN (indica tipo 

de 1 a 7): 
2 2  4  

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 1,5 2,0  2,0 20 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 3,0 0,5  12,0 61,5 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,5 0,0  0,0 2 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,5 3,0  4,0 27 

NÚMERO de estas pruebas  en la asignatura: 4 3  4 11 

  
 

    

ORDENADOR - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN (indica tipo 

de 1 a 7):  
    

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 0,0   1,0 2 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 0,0   10,0 20 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,0   1,00 2 

Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,0   11,0 22 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura: 0   2 2 

 
 

    

TEORÍA - TIPO DE PRUEBA DE EVALUACIÓN (indica tipo de 1 

a 7): 
3  7   

Tiempo del docente en preparación de la prueba (HORAS): 2,0  4,0  24 

Tiempo de docente en calificar con la prueba (HORAS): 2,0  1,5  16,5 

Tiempo presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 0,0  1,5  4,5 
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Tiempo NO presencial de estudiante dedicado a la prueba (HORAS): 2,0  1,5  16,5 

NÚMERO de estas pruebas en la asignatura: 6  3  9 

 

Respecto al docente es difícil sacar datos que estadísticamente sean relevantes, ya que cada 

asignatura presenta una configuración de pruebas diferentes y por lo tanto establecer datos 

globales o totales carecería de sentido. Cada asignatura es impartida totalmente o 

parcialmente por uno o varios docentes. Incluso es posible que el mismo docente imparta en 

diferentes asignaturas, por lo que es complicado extraer conclusiones significativas respecto 

al docente y las cargas presenciales y no presenciales de forma global.  

En la Tabla 21 se muestran los mismos resultados para el caso de la EC para el segundo 

cuatrimestre. En este caso, existen un total de 28 pruebas de EC distribuidas a lo largo de 84,5 

horas. Las horas no presenciales estimadas son de aproximadamente de 71,5 horas, lo que 

equivale a un 13% del total de las horas no presenciales estimadas para un cuatrimestre. 

 

4. CONCLUSIONES 

A raíz de los resultados obtenidos en este trabajo podemos llegar a las siguientes 

conclusiones. En primer lugar, hay que destacar que existen varias semanas tanto en el 1
er 

como en el 2º cuatrimestre que presentan un elevado número de pruebas de EC. Sin embargo, 

en la planificación de la EC se ha tratado de distribuir el peso de estas evaluaciones a lo largo 

de las diferentes semanas para evitar que el alumnado tenga que examinarse de un elevado 

porcentaje de la calificación en una semana. Es decir, aunque existan semanas con un número 

elevado de pruebas, estas no representan un porcentaje en suma muy elevado comparado con 

otras semanas en las que un par de pruebas (exámenes parciales) pueden aglutinar un gran 

peso de la EC. Sin embargo, en ocasiones todo este trabajo de planificación se ve alterado por 

sucesos difíciles de prever como huelgas, eventos organizados por la comisión de estudiantes 

(excursiones, jornadas, etc). Por ello, en todo caso, esta organización no deja de ser algo 

orientativo y se intenta concienciar al alumnado que cambios en la EC pueden repercutir en 

un desbalanceo sustancial en la carga de la EC por semana. 

Respecto al tipo de pruebas y horas de dedicación de las pruebas de EC, se puede ver que, en 

ningún caso, las horas no presenciales estimadas para abordar las diferentes pruebas de EC 

por asignatura superan las 90 horas. Por lo tanto, tampoco se superaría el límite superior de 

540 horas no presenciales por cuatrimestre. Esto nos permitiría afirmar que, si bien el 

calendario de EC es intenso, en ningún caso estaría sobredimensionado teniendo en cuenta 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

1370 

 

estos resultados. Respecto a las horas del docente tanto presenciales como no presenciales, es 

difícil establecer o afirmar que la carga es demasiado elevada ya que cada docente ha 

planificado su EC considerando qué es lo mejor para la marcha de la asignatura y el 

aprendizaje de su alumnado. Considerar estos datos en global es complicado y no sería 

conveniente ya que cada asignatura tiene un sistema diferente de EC, un número y tipo 

diferente de pruebas, por lo que la heterogeneidad de la EC entre asignaturas hace difícil 

tomar consideraciones de forma general. Queda como tarea del docente encontrar el equilibrio 

entre la carga no presencial que le originan las diferentes pruebas de EC y su impacto en el 

aprendizaje sobre el alumnado. 

Como futuros trabajos, los autores estaríamos interesados en precisamente analizar la 

heterogeneidad en la EC a nivel horizontal, es decir, entre asignaturas de un mismo 

cuatrimestre. ¿Es conveniente que cada asignatura tenga diferentes sistemas de EC? ¿Debería 

de haber un consenso en todas las asignaturas sobre qué tipo y en qué forma debería de haber 

una EC común? ¿Sería conveniente que todas las asignaturas tuvieran una prueba final?, o ¿ 

ninguna asignatura debería de tener una prueba final? Todas estas preguntas serían el germen 

de un debate sano y constructivo en aras de realizar una EC más homogénea, equitativa y fácil 

de asimilar tanto por los docentes como por el alumnado. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

A continuación, se enumerará cada uno de los componentes y se detallaran las tareas que ha 

desarrollado en la red.  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Francés Monllor, J Ha elaborado la memoria de la red, 

coordinado la EC y analizado los datos de la 

encuesta al profesorado. 

Galiana Merino, J. J. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

Gimeno Nieves, E. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 
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asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. Ha 

diseñado el cuestionario para el profesorado 

que recoge el tipo, duración y dedicación de 

las pruebas de EC. 

Grediaga Olivo, A. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

López García, J. J. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

Fernández, R. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

Nescolarde Selva, J. A. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

Pascual Villalobos, C. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

Sánchez López, J. M Ha cumplimentado el informe de 

planificación de la EC, y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 

actividades de EC de su asignatura. 

Ramis Soriano, J. Ha cumplimentado los diferentes informes 

solicitados y ha prestado apoyo y 

asesoramiento al coordinador sobre las 
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actividades de EC de su asignatura. 
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